	
  
	
  

MÁS DE 240 ASPIRANTES EN LA PRIMERA FASE DEL CASTING DE
MODELOS DE ALICANTE FASHION WEEK
El jurado, encabezado por el director de pasarela Fernando Montenegro, la blogger alicantina
Isamá Minayo de ‘Cuélate en mi vestidor’, y la directora del portal de ocio y eventos ‘La Playa
San Juan’, Nuria Pendas valoraron las pruebas de desfile e imagen.

Alicante, 20 de julio de 2016
La segunda edición de la semana de la moda alicantina, Alicante Fashion Week, se celebrará los días del 20
al 23 de octubre en Centro Cultural Las Cigarreras, Alicante. La antigua y popular Tabacalera, de principios
del SXIX, es el espacio escogido para el desarrollo de las actividades principales de la fashion week, un
espacio vinculado a la cultura y a las tendencias, que liga a la perfección con la visión actual de la moda.
La convocatoria del casting tuvo una gran respuesta contando con más de 240 aspirantes llamados a
formar parte de la segunda edición de Alicante Fashion Week, en las categorías de modelo y maniquíes
humanos. Con la nueva edición a la vuelta de verano, la organización de Alicante Fashion Week celebró el
pasado sábado 16 de julio la convocatoria de casting de modelos abierta, en esta ocasión en la ciudad de
Torrevieja, en el Centro Comercial Habaneras (Av. Rosa Mazón Valero, 7, 03184 -Torrevieja).
La mesa del jurado encargado de valorar a los aspirantes estaba compuesto por representantes de la
organización de Alicante Fashion Week, así como de Fernando Montenegro, director de pasarela, la popular
blogger alicantina Isamá Minayo de ‘Cuélate en mi vestidor’, y la directora del portal de ocio y eventos ‘La
Playa San Juan’, Nuria Pendas. Todos ellos dispuestos a encontrar el talento de los mejores candidatos que
debían realizar las pruebas de pasarela e imagen.
El fallo del jurado se hará público el martes 26 de julio a través de las redes sociales de Alicante Fashion
Week.
Facebook:/alicantefashionweek
Twitter: /AlicanteFW
Instagram: alicante_fashion_week
Los candidatos que superen el primer casting serán convocados para participar en la segunda y última
fase que tendrá lugar el sábado 3 de septiembre en el espacio Centro Comercial Habaneras. Este último
casting contará con un jurado profesional que valorará el desfile de los finalistas y seleccionará a los modelos
de Alicante Fashion Week 2016.
Por segundo año consecutivo, los afortunados aspirantes que formen parte de la semana oficial de la moda
alicantina tendrán la oportunidad de desfilar en la pasarela de diseñadores consagrados, la pasarela de
diseñadores emergentes y actuar como maniquíes, una gran oportunidad para dar a conocer todo su
potencial como parte de las “new faces” de la pasarela en España. Esta iniciativa apuesta por
proporcionar un escaparate a nivel nacional e internacional a los modelos finalistas.
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